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CARTA QVEESCRl
VIO EL DEAN» Y CABILDO
DE LA METRÓPOLI DE LIMA, AL REÍ

NueftioScñor en fo Real Conícjo de Indias,

SEN O R

EN las ocaílones de vacan te s 3a mandado V. 2Üj fe le i fí*

forme de las petíonas beneméritas , y apiopofao j ¿»a

bizcíict mcrccd$y efle cuy dado con e pot cuenca defie

Cabildo en vacante de Pie lado , y poique a los veinte y dos

dcite mesdcüclubfCjmuiio el Licenciado BaitholomrMe
i.acho,con que vkó íuCanongia.á parecido proponet a V*

JM.Ia períona del LicenciadoD e Se baflian dcEuftamaruey
Lo>ola,que por paite de Padre, es nieto ,y biínkto dt los

Conquiftadotcs
, y pobladorcsdcl nucuoRcynodc Giana*

da,y también fuuieron en tftt Rey nc:y es íobiino del Ade-

jantadoj Gouernadof luán de Salinas Lo)ob,hcimano de

iu biíabuelo.que conquifló en la Prouincia de Quito ¡ la de

loja.y Yaguai(ongo,<íondcpob!ó, y fundó cinco ciüdadci

a íu coílaiy por lado íu Madre es nieto del Licenciado A 'ó»

íode laToireOydor,quefueen la Real Audiencia dcPana«

tna,y el mas antiguo, muño jubilado ,auicndo ícruido en

tfta,y otras Audiencias quarenta años. E$ graduado en lafa*

cuitad de Cañones pot cita Vniueiíidad. A veinte y quatro

años csR acionero,y el mas antiguo,firuicndo al coro,y Jgle

fia con toda puntualidad de aíbltcncia, y cuy dado* proce-

diendo en todo con buen cxemplo,paz,y quietud* Y en los

negocios,que en los años paliados íc onecieron deíla íanta

Jglcíi*



¿fyaoY

íglcGa,de fu deícnfsen la Rea! Audiencia,}' oitas Tribuna*

}e"s,pof zu'xüáitiy enfermedad as dd Canóniga Doctoral*

qüe-eñ-tonces 'ocurrieron , acudío áHa^leftrifa mas ;dedeze

años, por uonibíamieof^ de) Dean
3y Cabildo*, 2iT¡ por íer fu

facultad., como por la inteligencia de negocio?, i s hijo de

fadí é $ no b les ,y c]ue án ft í u ido a V .M .y por e 1 ze lo ,q íiem-

pre a te nido del culto dihíno , es dignó-de la merced de V*

A3.Suplicamos a V. M. íe firua , a tentó a lo referido hazctle

merced deñaCanongia.para en premió de fus ¿ciu icios por

citar mandado por ordenanzas del Patronazgo Rea!,y otras

Céduláí de V.M.quelos que firuen en las igkíias Cátedra*

]es,ícan promouidos alas Dignidades, y Cáoongias,quc va-

caren en cllas,y eftcCa^ildorccibiíámetcedien que V. M.'

íeíirua de hjzcr efla? promoción en el dicho Racionero*

Guaide Dio¿aV*M. muchos, y felices años, como la chrif*

giandad lo a menefter*y lo foplicamoí a íu diurna Mageftad

cada dia los Capellanes de V. M. Lima, y Octubre 30. de

11540. £1 Maeftra Almeyda. Doctor D. Bartolomé de

Benauidcs , electa de ijuaxaca. £1 Doctor Fernando de

Aucndaño. £1 Doctor Pedro de Ortega. Licenciado

D.luan de Cabrera* Doctor D, Pedro Miño deGuzman.

El Doctor Andrés García de Zurita. Él Doctor Fran»

cifeo Dauila. El Doctor D. Diegodc Entinas* Él Doc-

tor D.^uan de Cabrera, unte mi el Liccncido .Diego di

Morales Secretario,
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